
 

 

 

CURSO CLOUD COMPUTING ONLINE 
DURACIÓN: 30 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público:  

Profesionales que tenga relación con las tecnologías de la información y quiera iniciarse en el mundo 

de la Cloud, sin contar con conocimientos previos. 

Responsables financieros, de compras, financieros o de áreas de negocio. Jefes de proyecto. Arqui-

tectos y administradores de sistemas. Desarrolladores de software. 

Objetivos:  

Definir en detalle qué es la computación en la nube, sus ventajas y sus riesgos; decidir el mejor tipo 

de Cloud para una necesidad de negocio concreta; y planificar el mejor tipo de proyecto para una 

migración a la nube, manteniendo la protección y privacidad de datos en Cloud. 

TEMARIO 

Tema 1: Definición y características 

• Mapa Conceptual 

• Introducción 

• Definición del Cloud Computing 

• Historia 

• Resumen 

Tema 2: Agentes que intervienen en el Cloud Computing 

• Mapa Conceptual 

• El Cloud Computing y el departamento IT 

• Niveles del Cloud Computing 

• ¿Qué es la virtualización? 

• Centros de datos para Cloud 

• Resumen 

Tema 3: Cómo abordar un proyecto de Cloud Computing 

• Mapa Conceptual 

• Ventajas y desventajas del Cloud Computing 

• Análisis DAFO de la implantación del Cloud 

• Resumen 
 



 

 

 

Tema 4: Aspectos legales y seguridad del Cloud Computing (parte 1) 

• Mapa conceptual 

• Ley de Protección de Datos (LOPD) 

• Propiedad Intelectual 

• Relaciones Laborales 

• Resumen 

Tema 5: Aspectos legales y seguridad del Cloud Computing (parte 2) 

• Mapa conceptual 

• Los retos del Cloud Computing 

• Implementación de la seguridad en el Cloud Computing 

• Análisis Forense en el Cloud Computing 

• Cloud Security Alliance 

• Resumen 

Tema 6: Topología (parte 1) 

• Mapa Conceptual 

•  Tipos de nube 

•  Tipo de Cloud que debo usar  

• Resumen 

Tema 7: Topología (parte 2) 

• Mapa Conceptual 

• La topología en el ámbito de los servicios Cloud 

• Resumen 

Tema 8: El Mercado del Cloud Computing 

• Mapa Conceptual 

• La situación actual de Cloud Computing 

• Ejemplos de soluciones disponibles en el mercado 

• Resumen 

Tema 9: Casos de éxito de Cloud Computing 

• Mapa conceptual 

• En España 

• En el resto del mundo  

• Resumen 


